
ENTIERRO DEL BAILAOR %%%%%%%% TIO PARRILLA DE JEREZ 

Numerosos artistas flamencos, flumencólogos, aficionados y $$$$ tniem- 

bros de peñas han asistido al entierro del que fuera popular bailaor 

jerezano nTio ParrillaM9 fallecido ayer a la edad de 76 años. 

Junto a los demás familiares, formaban en el duelo los hijos del ar¬ 

tista desaparecido, Manuel Fernández "Parrilla de 'Jerez” y Juan Parri¬ 

lla, guitarristas ambos. 

La muerte de "Tio Parrilla’1, que era toda una institución en el mundo 

del flamenco, ha causado en esta ciudad profunda consternación y son 

numerosos los testimonios de pésame que llegan continuamente a la fa¬ 

milia, de todos los puntos de España* 

Hacía varios años que Tio Póirrilla guardaba cama, aquejado de distin¬ 

tas dolencias, siendo la causa final de su fallecimiento un edema pul¬ 

monar* 



A la edad de setenta y seis años ha fallecido esta mañana, en 

su casa de calle Campana 25, el veterano artista flamenco, Ma¬ 

nuel Fernández Moreno, popularmente conocido por el sobrenombre 

de Tío Parrilla de Jerez. . . . 
distmtí 

El artista, que llevaba varios años en cama, aquejado de &&&. 

&&&& dolehcias, había &&&&&&&&& S»ggS9&. 8SSK8I8I infartos. 

Como bailaor y gran entendido en flamenco, había llegado a ob¬ 

tener una amplia fama en toda España, habiendo sido objeto en 

¿i^t£SSsocasiones de afectuosos homenajes por parte de sus com¬ 

pañeros. 

Tío Parrilla de Jerez era padre de los guitarristas Manuel y 

Juan Parrilla, de la bailaora Ana Parrilla y abuelo del joven 

"tocaor" Parrilla Chico- estando emparentado con otras familias de gran¬ 
des artistas flamencos de Jerez. 

Sus restos mortales recibirán mañana sepultura, en el cemen¬ 

terio jerezano de Nuestra Señora de la Merced. 
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